PARROQUIA EL SALVADOR
AZAGRA

MAYO 2015
MES DE LAS FLORES

SALUDO DESDE LA PARROQUIA
“Bajo la mirada y protección de la Santísima Virgen”, iniciábamos el año
2015 en la comunidad parroquial. El tiempo pasa veloz, ya estamos en
Mayo, el mes más bonito del año, cada día ofreceremos nuestras flores
espirituales llenas de cariño a la Santísima Madre y los más pequeños de
catequesis le ofrecerán versos y flores de nuestros campos. A los pies de
María confiaremos lo que cada uno tiene en su intimidad y cuanto lleva en
su corazón, sabiendo que su templo es un remanso de paz y sosiego en el
que sentirnos amparados.
No hay día en que no nos acordemos de rezar por las familias, por las
personas que tenemos obligación de rezar, y por nuestro voluntariado que
ofrece tiempo y colaboración en el apostolado parroquial y mariano.
También encomendamos a los enfermos y mayores ante la imagen de
nuestra querida Patrona. Que todos tengamos presente esa mirada de
consolación que llega desde la bendita imagen de María.
El pasado año tuvimos la gran alegría de consagrar el Templo Mariano,
gracias a la ayuda, generosidad y presencia de cuantos nos acompañaron en
la fiesta. Desde entonces cuantas personas, grupos y visitantes han pasado
por el lugar más bello de Azagra. Así lo confirman los que llegan a este
precioso rincón de visiteo al cobijo de la peña.
En este mes de las flores con palabras del Papa Francisco: “Volvámonos
hacia María, Madre de Dios y Madre nuestra, y presentémosle nuestro
profundo agradecimiento, porque Ella está siempre a nuestro lado, sobre
todo cuando sentimos el peso de la vida con todos sus problemas”.
En Mayo, como va siendo costumbre, celebraremos el día de la madre,
todos, pequeños, jóvenes y mayores recordaremos con afecto y gratitud a
todas las madres de la tierra, ofreciéndoles el reconocimiento que merecen.
Ellas nos dieron la vida, rezan por nosotros, procurando incansablemente,
el bienestar físico, moral, intelectual y religioso, siempre con prudencia y
discreción, pidamos a la Virgen que extienda sobre ellas su manto
protector y les acompañe con su serena mirada.
También encomendaremos a tantas madres que ya partieron de esta vida al
hogar feliz del cielo. Las recordaremos con mucha añoranza y
agradecimiento; sus cuidados, afecto, enseñanzas, la primera oración que
nos enseñó... su presencia protectora y reconfortante durante alguna
enfermedad... sentimientos o recuerdos que perdurarán siempre en nuestras
almas.
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Las Palabras del Santo Padre, en la exhortación apostólica Evangelii
gaudium, bien podrían ilustrar lo que se vive en muchos hogares: “Pienso
en la fe firme de esas madres al pie del lecho del hijo enfermo que se
aferran a un rosario aunque no sepan hilvanar las proposiciones del Credo,
o en tanta carga de esperanza derramada en una vela que se enciende en un
humilde hogar para pedir ayuda a María, o en esas miradas de amor
entrañable al Cristo crucificado”.
MAYO UNA OFRENDA A LA MADRE DEL CIELO
Desde la Basílica, os animo a realizar una ofrenda común en familia o
personalmente por nuestros vivos y difuntos. Que junto a la ofrenda floral,
Mayo sea también el mes del recuerdo y de la luz.
Un grupo de personas recorrerán barrios y casas ofreciendo cirios de la
Virgen, lo que se obtenga de estas ofrendas se destinará a obsequiar a la
Madre del Olmo en su mes. Queremos conseguir un rótulo con el nombre
del templo para colocar en la fachada principal, con motivo del primer
aniversario de su Bendición que pronto celebraremos.
Como capellán de la Virgen, os animo a participar en los actos marianos
programados se que así será y agradezco la sencilla colaboración en esta
pequeña campaña de ofrenda para la Madre. Invoquemos siempre a Ntra.
SRA. con la plena confianza de ser socorridos en nuestras necesidades.
Desde el Altar de la Virgen, elevaré mis oraciones por vosotros y vuestras
familias y por cuantos cooperan apoyando las distintas iniciativas en bien
de la Madre santísima.
Un afectuoso saludo en Jesús y María.

Pedro José Hernández Navarro
Párroco y Capellán de la Virgen en la Villa de Azagra
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MISAS OFRECIDAS EN EL MES DE MAYO
Por los fallecidos de Abril de 2014 a Mayo de 2015
Día

Nombres
Pedro Lasheras Luri, Santiago Salvador Luri
Día 1
Pablo Jesús Medrano Hernández
Día 4 Carmen López Cerón, José Luis Rivas Salvador

Día 5 Carmen Merino Martínez, Tomás Muro Gurrea
Día 6 Tomás Iñigo Sola, Faustina González Carmona
Día 7 Gloria Marín Álvaro, María Concepción Manero Navarro
Día 8 Manuel María Sánchez Muro, José Rodríguez Blanco
Día 11 Mª Catalina Rodríguez Amezcua, Francisco Vílchez Narváez
Día 12 Mª Eugenia Conesa Salvador, Silvia Corroza Gutiérrez
Día 13 Antonia Gurrea Salvador, Román Landera Martín
Día 14 Mª Pilar Regaira Sánchez, Mª Olga Solano Hernández
Día 18 Gregorio Medrano Bravo, Juan Francisco Linde
Día 19 Laire Luri San Vicente, Isidoro Zudaire Sola
Día 20 Juana Losantos Alonso, Ana María Martínez Martínez
Día 21 Agustín Navidad Vílchez, Luís Ortiz Medrano
Día 22 Mª Luz Luri San Vicente, José Javier Rezusta Apesteguia
Día 25 Gloria García Iturriaga, Julio Ruiz de Caravantes Martínez
Día 26 Eugenio Federico Navas Gómez, Jesús Murgui Iñigo
Día 27 Antonio Rodríguez Medina, Mª Rosario Imas Corroza
Día 28 Juan José Reyes Hidalgo, Isabel Amezcua Medina
Día 29

Gloria Berisa Berisa, Félix Iñigo Marín,
Asunción Gutierrez Gallego

VIRGEN DEL OLMO ALIVIO DE LOS DIFUNTOS,
RUEGA POR SUS ALMAS
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HORARIO DE ACTOS RELIGIOSOS

“La Virgen del Olmo abre sus puertas”
DESDE EL DOMINGO DIA 3, Y HASTA EL MES DE OCTUBRE
(Mes del Rosario) LA MISA PRIMERA DE LOS DOMINGOS SE
CELEBRARA A LAS 9 DE LA MAÑANA EN LA BASILICA.
VIERNES 1 de MAYO - San José Obrero - Fiesta del Trabajo.
A las 7,00 de la mañana. Aurora
“

A las 12,30

“ . Misa inaugural del Mes de las Flores. Bendición del
cuadro de María Inmaculada que pintó Proceso
Ezquerro y que estará expuesto durante la primera
quincena del mes en el templo, una vez más nuestro
más sincero agradecimiento.

SABADO 2 de MAYO – DIA DE LA COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ
A las 7,30 de la tarde. Asamblea general en la Sacristía.
A las 8,00

“

“

. En la Parroquia, Misa solemne ofrecida por todos los
cofrades fallecidos. Canta la cuadrilla de Vicente
Gurrea.
Durante la misma será nombrado el Cofrade de
Honor y se impondrán las insignias a los nuevos
cofrades.
A continuación, la Banda de Tambores, Timbales y
Bombos, dará un concierto en la Plaza de los Fueros.
En el Centro parroquial se ofrecerá una chocolatada
para todo el que lo desee.

DOMINGO 3 de MAYO – 5º DOMINGO DE PASCUA – DIA DE LA MADRE
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica.
A las 12,30. “
“ . Misa en la Parroquia.
VIERNES 8 de MAYO – CONFESIONES
A las 8,00 de la tarde. Misa en la Basílica.
A las 8,30 “

“ . En la Basílica, confesiones para los niños y niñas que
van a recibir su primera comunión y también para los
padres y familiares.
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SABADO 9 de MAYO
A las 8,30 de la tarde. Misa en la Parroquia.
DOMINGO 10 de MAYO – 6º DOMINGO DE PASCUA
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica.
A las 12,30 “

“ . Misa en la Parroquia, Presentación de los niños y
niñas que recibirán la primera comunión el día 17
próximo, solemnidad de la Ascensión del Señor a
los cielos. Participa el Coro Parroquial.

JUEVES 14 de MAYO – VISPERA DE SAN ISIDRO
A las 8,00 de la tarde. Misa en la Basílica.
A las 10,00 de la noche. En el Centro parroquial San Juan Pablo II,
tradicional pasta de la Hermandad de San Isidro,
amenizada por el grupo Sabor de Siempre.
VIERNES 15 de MAYO – SAN ISIDRO LABRADOR
A las 7,00 de la mañana. Aurora.
A las 12,00 “ “
. Procesión por el recorrido habitual con la imagen
del Santo portada por agricultores de la localidad.
A las 12,30 “

“ . Misa solemne en la Parroquia, cantada por el grupo
Sabor de Siempre. Comida de hermandad y al
atardecer actos festivos en la plaza.

SABADO 16 de MAYO
A las 8,30 de la tarde. Misa vespertina en la Parroquia.
DOMINGO 17 de MAYO - SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN
DEL SR.
A las 7,30 de la mañana. Aurora de la Primera Comunión.
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica.
A las 12,00 de la mañana. Primeras Comuniones de los niños y niñas de
Azagra. Canta la Eucaristía el grupo de
guitarra de Miguel Virto y Auroros.
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VIERNES 22 de MAYO. SANTA RITA DE CASIA,” Rosa de Mayo”.
A las 8,00 de la tarde. Misa en la Basílica. Bendición y reparto de las
tradicionales rosas de la Santa.
SABADO 23 de MAYO. ROMERÍA A SAN ESTEBAN.
A las 12,30 de la mañana: Procesión de San Esteban por los campos de
Argadiel.
Bendición de las aguas y misa festiva en la
ermita. Cantan los Auroros de la parroquia.
Al finalizar, degustación de la tradicional tortilla
de San Esteban.
A las 8,30 de la tarde: Misa vespertina de Pentecostés, en la Parroquia.
DOMINGO 24 de MAYO. PENTECOSTES/ Mª AUXILIADORA.
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica.
A las 12,30

“

“

. Misa en la Parroquia.

VIERNES 29 de MAYO. ROSARIO DE ANTORCHAS A LA CRUZ
DE LA BARCA.
A las 8,00 de la tarde. Misa en la Basílica
A las 9,45 de la noche. En el cruce de la Carretera de la Barca, inicio del
rosario.
SABADO 30 de MAYO.
A las 8,30 de la tarde. Misa vespertina en la Parroquia.
DOMINGO 31. LA SANTISIMA TRINIDAD. DESPEDIDA DEL
MES DE LAS FLORES
A las 9,00 de la mañana. Misa en la Basílica.
A las 12,30 de la mañana. Ultimo domingo del mes de mayo, despedida del
mes de María en la Basílica y al finalizar la
Eucaristía, lluvia de golosinas para los
asistentes. Participa el grupo de guitarras de
Miguel Virto.
A las 5,30 de la tarde en la Basílica, oración con María – Grupo Nazaret.
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Durante el mes de Mayo, desde las 9 de la mañana hasta después de la
misa de las 8,30 de la tarde, la puerta principal de la Basílica quedará
abierta. No así la puerta cancela interior, de cristal, que por seguridad
estará cerrada. De esta forma las personas que paseando quieran
acercarse a la Basílica para visitar a Jesús y María, pueden tener unos
momentos de meditación.

UNA ROSA PARA UNA MADRE
Las cosas que ofrecemos a nuestra Madre del Cielo pueden ser minúsculas,
pero Dios las considera grandes.
Javier solo tenía siete años. Estaba preocupado por su mamá, una buena
mujer que pasaba en cama los últimos días de un embarazo. ¿Qué podía
hacer por ella, por darle una alegría?
Recordó que su padre, en ocasiones semejantes, llevaba a mamá una flor a
la habitación. No lo pensó mucho; fue a su cuarto y abrió la hucha de los
ahorros. Sacó una moneda, y con la moneda en la mano se encaminó a la
floristería. Una vez allí, solicitó una rosa. El dueño, que conocía al niño y a
su familia, le mostró una rosa roja, bonita, pero corriente.
Javier no se dio por satisfecho y, señalando un ramo de rosas escogidas,
dijo:
—Quiero una de aquellas. Es para mamá, que está enferma.
El dueño del establecimiento le advirtió:
—Aquellas rosas son muy caras. ¿Traes dinero suficiente?
Y el chico:
—Si no lo trajera, no habría venido a comprarla.
El de la tienda sacó con cuidado una de las rosas rojas del ramo, la
envolvió en papel de plata y se la entregó. Javier puso con satisfacción la
peseta -esa era la moneda-en el mostrador y se fue... con una flor de veinte
duros (de esto hace ya bastantes años).
Un cliente, conmovido, se ofreció a pagar la rosa:
—Deje que la pague yo. Me gustaría conocer a la madre de esa criatura que
es capaz de inspirarle unos sentimientos tan nobles.
—De ningún modo. En mi vida he vendido una rosa tan a gusto.
Cuando el padre del chaval regresó del trabajo y vio la rosa en el cuarto de
su mujer, fue inmediatamente a pagarla, pero el dueño se negó a cobrar
nada; se daba por bien pagado con la peseta.
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Miguel Ángel Mesa, Sacerdote, nos obsequia con poemas y mensajes luminosos. He aquí, lo que él llama, las "Bienaventuranzas del corazón". Son
muy hermosas.
Felices quienes bombean a su alrededor buenos
sentimientos, sonrisas, ánimo.
Felices quienes laten al unísono de cada lágrima y
cada alegría compartida.
Felices quienes palpitan de gozo en cada momento
pasado con los amigos.
Felices quienes toman el pulso al mundo de hoy e
intentan cambiarlo desde su realidad más inmediata.
Felices quienes mantienen siempre el ritmo de su
fidelidad, su amistad, su compromiso.
Felices quienes dilatan su espíritu y sus emociones
contemplando la belleza y la ternura en las relaciones.
Felices quienes ante un problema, el dolor, el
sufrimiento, lo analizan todo con detenimiento y le
dan el verdadero valor que tiene.
Felices quienes sienten, abrazan, alcanzan la ternura y
empatizan desde la profundidad de su corazón. Pues
desde el corazón late permanentemente la vida.
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ESTADO DE CUENTAS DE LA PARROQUIA
INGRESOS

24709,69

Ingresos Ordinarios

19642,89

Remanente ejercicio anterior
Cestillos
Cuotas auto financiación
Donativos
Otros Ingresos (Lampadario, Monaguillo, Capilla domiciliaria, cirios rojos)
Intereses menos Comisiones Bancarias
Libros Catequesis
Ingresos extraordinarios

-12806,10
20532,04
7472,61
1640,00
1840,92
-457,58
1421,00

5066,80

Donativo Confirmaciones
Donativo niños PP. Comuniones
Subvención Ayuntamiento
Reposteros Navidad y Corpus
Donativo Obras

640,00
684,80
900,00
210,00
2632,00

RESUMEN año 2014
INGRESOS
GASTOS
SALDO NEGATIVO

24709,69 €
46809,99€
-22100,30 €

4111346,48 pesetas
7788527 pesetas
-3677180,5 pesetas

LAS COLECTAS EXTRAORDINARIAS
Colectas Extraordinarias

6085

Infancia misionera (niños)
Campaña Contra el Hambre
Colecta día del Seminario
Caritas Jueves Santo
Misión Diocesana

225
1500
500
400
160

Todos los comprobantes se hallan a disposición de la comunidad en él
La Parroquia agradece a aquellos feligreses que le han prestado dinero
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DEL SALVADOR DE AZAGRA AÑO 2014
GASTOS

46809,99

Gastos Ordinarios

33077,54

Culto (Vino, Formas, Incienso, cera ...)
Combustible calefacción
Seguros
Conservación, Reparaciones y mantenimiento
Luz, Agua
Cuotas Comunidad de Vecinos y Basuras
Material de oficina y fotocopiadora
Boletines, suscripciones y publicaciones
Caja Compensación (El pago de estos años se deja para
cuando se pueda ir haciendo frente)
Librería Religiosa
Gastos varios
Limpieza Parroquia y material de limpieza
Teléfono
Gastos Extraordinarios

3535,55
5677,25
417,30
6226,07
2532,72
3027,36
2355,82
3521,65
0,00
1669,83
1567,10
1659,52
887,37

13732,45

Gastos Navideños (Belén, Sorteos, Concursos, etc.)
Reparaciones varias, limpieza tejados
Materiales y Arreglos en los nuevos altares, etc.
Mesa credencia (Donativo niños PP. Comuniones)
Soportes estandartes y telas (Donativo Confirmaciones)

428,45
1515,00
10464,20
684,80
640,00

ENTREGADAS EN EL AÑO 2014 SON:

Caritas Corpus Christi
Colecta DOMUND
Colecta Diócesis
Caritas Navidad

700
1300
500
800

archivo Parroquial. Gracias por vuestra colaboración y generosidad.
para poder hacer frente a diferentes pagos en la Parroquia.

11

NOTICIAS DESDE LA PARROQUIA
DECLARACIÓN DE LA RENTA: ALGUNAS CIFRAS
Atención religiosa a:
- 315.000 niños que reciben el Bautismo cada año.
- Más de 120.000 parejas que se han casado por la Iglesia en este año.
- 10 millones de católicos que asisten a Misa cada domingo.
- Cientos de miles de voluntarios que colaboran en acciones pastorales y/o son miembros activos de
Asociaciones y Cofradías.
La Iglesia atiende también a:
- Cerca de 1.400.000 niños que asisten a centros educativos de la Iglesia.
- Más de 200.000 inmigrantes en distintos Servicios y Centros.
- Los privados de libertad de 77 cárceles españolas.
- Más de 50.000 niños y jóvenes de educación especial.
- Más de 25.000 huérfanos.
- Más de 57.000 ancianos.
La Iglesia trabaja a diario en:
- Más de 200 centros hospitalarios, ambulatorios y dispensarios.
- 876 casas para ancianos, enfermos crónicos, inválidos y minusválidos.
- Cerca de 900 orfanatos y centros para la tutela de la infancia.
- Más de 300 guarderías.
- 365 centros especiales de educación o reeducación social.
- 144 centros de caridad y sociales y 300 consultorios y centros para la defensa de la vida y la
familia.

“Haz de tu Declaración de la Renta una declaración de principios”

Marca la X únicamente en la casilla
de la Iglesia Católica
La Iglesia solamente recibe del estado lo correspondiente a lo marcado
en la casilla de la Iglesia Católica, el marcar la X a nosotros no nos
cuesta dinero y hacemos un gran bien.
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RECOGIDA DE TAPONES
El día 16 de marzo se llevaron los tapones que hemos estado guardando
entre todos durante el año, el peso total ha sido de 2180 kg y nos ha
supuesto un importe de 400 Euros para la Virgen del Olmo. Aunque
supone molestia el guardar y llevar, sabemos que de no ser así irían a la
basura. Disponiendo de la buena voluntad de esos hombres que cambian
bolsas, echan a sacas y se guardan en bajeras que amablemente nos
ofrecen, merece la pena aunque sea poco cada año. Sigamos guardando los
tapones y entregándolos en los puntos de recogida que como todos
sabemos son cuatro: Parroquia, estanco Mª Carmen, Perfumería Mª Cruz,
Escuela Infantil Municipal. Hay tapones que recogen en otros pueblos y
lugares y los traen por ser para la Virgen. GRACIAS A TODOS.
AGRADECIMIENTO
Nuestra comunidad parroquial, agradecemos a los colaboradores y
colaboradoras que desde nuestro pueblo o desde la distancia, ofrecen
tiempo, medios y cuanto sea necesario para que el ritmo parroquial no se
detenga a pesar de las contrariedades que puedan surgir.
Un año más ofrecemos el ejercicio económico parroquial, antes de fiestas
también entregaremos las cuentas de la Basílica.
Nuestro reconocimiento a los ecónomos que desinteresadamente junto al
párroco, ponen al día presupuestos, balances, cuentas, envíos…, siendo
participes del gran milagro de cada jornada; “con pocos recursos hacer
mucho” y seguir adelante remozando edificios y manteniendo
dependencias existentes, apostolado, obras de caridad, restauración del
patrimonio de nuestros antepasados…
Desde esta junta económica se administra distintas contabilidades:
Parroquia, Centro parroquial, vivienda, ermita de San Esteban, Basílica
Virgen del Olmo, Cáritas asistencial, Centro Nazaret para transeúntes,
Cofradía de la Santa Vera Cruz y Auroros que llevan el nombre de la Villa
en concentraciones.
Los distintos ecónomos desde el siglo XXI son: Luis Beriaín Munarriz,
Teresa Barricarte Iñigo, Vicente Gurrea Castillo, Juan Manuel Corpas
Mistrot, Fernando Regaira Salvador, Marta Navarro Pastor y Pedro José
Hernandez Navarro.
Nuestro agradecimiento a este grupo económico por su buen hacer, su
discrpción y disponibilidad, junto a ellos agradecemos a cuantos en otras
etapas parroquiales dedicaron también tiempo y trabajo a esta importante
labor. “GRACIAS POR TODO que Dios os bendiga”.
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ORACION A LA VIRGEN DEL OLMO

Virgencita mía
mi amiga del cielo,
mi madre adorada,
mi dulce consuelo.
Hoy, como otros días,
te llamo y te ruego
perdones mis faltas,
perdones mis miedos,
el olvido ingrato
de favores viejos,
y mi frialdad…
¡Es débil el cuerpo!.
Hoy, como otros días,
acudo a tu encuentro,
sabes lo que sufro,
sabes lo que siento,
y si no conviene
cumplir mi deseo
puedes, Virgencita,
mitigar mi duelo.
Yo me acerco a Ti
de quien todo espero,
porque eres mi Reina
mi madre en el Cielo.
Esta plegaria la aprendían las niñas en el colegio de las Hnas. de Ntra.
Sra. de la Consolación en Azagra. La hemos recogido de Laura San
Marcelino Díaz que a pesar del paso de los años sigue recitándola de
memoria y con el corazón.
Gracias por conservar esta bella oración recuerdo de tiempos pasados.
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COLABORA CON NOSOTROS EN LA NUEVA CAMPAÑA DE
AUTOFINANCIACION 2015
Todos sabemos que los gastos mensuales de una casa son muchos y
variados: la luz, calefacción, los artículos de limpieza, las reparaciones...,
en fin una cuenta inagotable. Pues bien, la casa de nuestra “gran familia”
que es la Parroquia, es mucho más grandes, y en nuestro caso, tiene
muchos años, y por tanto “más goteras”. Además tenemos que mantener
las demás dependencias parroquiales, aunque la Basílica no entra en las
cuentas ordinarias.
Las aportaciones directas de los católicos y de aquellas personas que
valoran nuestra labor, son nuestra principal fuente de financiación.
Tu colaboración económica, garantiza que todas las actividades que
desarrollamos sigan realizándose y para ello, es necesario que tu
colaboración sea permanente como muchas familias así lo hacíais.
Para los que deseen incorporarse a esta colaboración, adjuntamos una
solicitud de colaboración. Sólo tenéis que rellenarla y entregarla en la
Parroquia. La Parroquia siempre está a punto para cuando acudimos a ella
pero ¿pensamos quien la cuida y sostiene durante el año?
Podrás deducir el 25% de tu aportación en la declaración del IRPF o el
35% en la declaración del Impuesto sobre Sociedades.


CUOTA PARROQUIAL
B O L E T I N
O R D E N B A N C A R I A
Muy Sres. míos:
Ruego a ustedes que, con cargo a mi
cuenta, atiendan el pago de los recibos que
les serán presentados a mi nombre
extendidos por mi Parroquia.

D./Dª..............................................................................
...................................................D.N.I............................
...
Domicilio........................................................................
..
C.P...31560
Población... AZAGRA
Provincia. NAVARRA

Banco o Caja:................................................
Suc. en calle:.................................................

Desea contribuir a las necesidades de la Parroquia
de. EL SALVADOR DE AZAGRA
con la cantidad de....................................................Єs.

CÓDIGO CUENTA CLIENTE
ENTIDAD OFICINA D.C.
N" CUSNTA

 Anuales
Sistema de Cobro

 Por orden bancaria
(En este sistema rellenar el resto de datos)

Firma:

Fecha:......... de....................................... de 2015
Remitir el Boletín y orden bancaria a su Parroquia
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